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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de un circuito cerrado de televisión en el centro histórico 
de Málaga.

d) Lugar de entrega: Zonas de calle Larios, Stra-
chan, plaza de la Constitución, Especerías, Cisneros, 
Granada, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay 
y Méndez Núñez.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 434.638,71  euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras; para la información sobre el 
procedimiento, teléfono 952.13.52.10 y 952.13.52.83, 
Fax: 952.13.52.82; Servicio de Reprografía, para la ob-
tención de fotocopias de los pliegos, teléfono 
952.13.52.47; Servicio de Planificación y Seguimiento 
de la Contratación, para la obtención de los pliegos por 
internet, teléfono 952.13.52.80; página web: http://www. 
ayto-malaga.es

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Empre-
sarios españoles y no españoles pertenecientes a Estados 
miembros de la Comunidad Europea y empresarios no espa-
ñoles no pertenecientes a Estados miembros de la Comunidad 
Europea: Se acreditará, especialmente, lo dispuesto en los ar-
tículos 16 a) y c) y 18 a), b), c) y d) del TRLCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 14 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras. 

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras. 

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga
d) Fecha: 15 de febrero de 2006.
e) Hora: 9,00

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-malaga.es

Málaga, 19 de diciembre de 2005.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 66.274/05. Anuncio del Ayuntamiento de Collado 
Villalba sobre servicio de mantenimiento y con-
servación de zonas verdes, áreas ajardinadas, ar-
bolado público, fuentes ornamentales, juegos in-
fantiles y mobiliario urbano existente en estas 
zonas dentro del municipio de Collado Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria - Contratación.
c) Número de expediente: 110CON/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de zonas verdes, áreas ajardinadas, ar-
bolado público, fuentes ornamentales, juegos infantiles y 
mobiliario urbano existente en estas zonas dentro del 
municipio de Collado Villalba.

c) Lugar de ejecución: Collado Villalba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.430.000 euros anuales IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 2% sobre el presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba (Se-
cretaria-Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad y código postal: Collado Villalba 

28400.
d) Teléfono: 91.856.28.60.
e) Telefax: 91.851.16.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La solicitada en los 

pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Collado Villalba 28400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Collado Villalba 28400.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Tasa de 18 euros por pre-
sentación de plicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.ayto-colladovillalba.com

Collado Villalba, 21 de diciembre de 2005.–El Alcal-
de, José Pablo González Durán. 

 66.275/05. Anuncio del Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Collado Villalba, de fecha 15 de 
diciembre de 2005, por el que se hace pública la 
licitación de la contratación relativa a la concesión 
de obra pública para la ejecución de las obras co-
rrespondientes al proyecto de aparcamiento subte-
rráneo y reforma del entorno de la calle Honorio 
Lozano entre la calle Real y la calle Virgen del Pi-
lar y nuevo diseño urbano de la calle Batalla de 
Bailén, entre la Plaza de España y la Plaza de la 
Sierra, así como la explotación del aparcamiento 
de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández en 
el término municipal de Collado Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria - Contratación.
c) Número de expediente: 84CON/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de Obra Públi-
ca para la ejecución de las obras correspondientes al 
proyecto de aparcamiento subterráneo y reforma del en-
torno de la calle Honorio Lozano entre la calle Real y la 
calle Virgen del Pilar y nuevo diseño urbano de la calle 
Batalla de Bailén, entre la Plaza de España y la Plaza de 
la Sierra, así como la explotación del aparcamiento de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández en el término 
municipal de Collado Villalba.

c) Lugar de ejecución: Collado Villalba.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo 

para la ejecución de las obras será de diecisiete (17) me-
ses.

El plazo máximo de duración de la Concesión será de 
cuarenta (40) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaión.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El presupuesto base de licitación de las obras queda fijado 
en (19.952.586,48 euros). Su cálculo incluye todos los fac-
tores de valoración y gastos que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adju-
dicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido 
el Impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, el impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras y la Tasa de Licencia Urbanística.

5. Garantía provisional. 400.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba (Se-
cretaria - Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28400 Collado Villalba.
d) Teléfono: 91 856 28 60.
e) Telefax: 91 851 16 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará mediante la aportación de los siguien-
tes documentos:

a) Informe de Instituciones Financieras acreditativo 
de la solvencia económica y financiera.

b) Tratándose de personas jurídicas de nacionalidad 
española, presentación de las cuentas anuales del licitador 
o de cada uno de los licitadores que concurran conjunta-
mente, de los últimos tres años, debidamente aprobadas e 
inscritas y auditadas, en las que se ponga de manifiesto un 
resultado global positivo en esos últimos tres ejercicios.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

La solvencia técnica se acreditará mediante la aporta-
ción de los siguientes requisitos:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, 
en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato.


